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INVESTIGACIÓN El Grupo ELP colabora con el Naval 
Research Laboratory de Washington y la NASA 

Comunicaciones más 
seguras «made in Politécnico» 
Extras. Contribuir a garantizar 
la máxima seguridad de las co-
municaciones. Este es el obje-
tivo de la colaboración que des-
de hace siete años mantiene un 
equipo de investigadores del Gru-
po RT .P de la Universitat Politèc-
nica de València con el Naval Re= 
search Laboratory de Washing-
ton y la Universidad de Illinois 
en Urbana-Champaign. 

Como resultado de esta cola-
boración, el equipo de trabajo ha 
desarrollado recientemente la ver-
sión 2.0 -en 2009 desarrollaron 
la primera versión— de la herra-
mienta de verificación Maude-
NPA, la más innovadora actual-
mente para el análisis de proto-
colos de comunicaciones que uti-
licen propiedades criptográficas 
avanzadas. Esta herramienta ayu-
da a encontrar fallos de seguri-
dad o verificar que un protocolo 
está libre de ataques. 

«Gracias a esta herramienta po-
demos representar el modelo más 
realista posible de un protocolo 
de comunicación, lo que permi-
te evaluar su seguridad y detec-
tar vulnerabilidades», señala Ma-
ría Alpuente, directora del Gru-
po ELP de la Universitat Politéc-
nica de València. 

Santiago Escobar, coordinador 
del equipo de trabajo, explica que 
«aunque los mensajes enviados 
por un canal inseguro estén en-
criptados y las claves de encrip-
tación no estén comprometidas, 
es decir, no se conozcan, un pro-
tocolo puede acabar liberando al-
gún secreto o permitir a un in-
truso hacerse pasar por uno de 
los participantes». 

Gracias a la herramienta que 
ha desarrollado la UPV se tiene 
«la certeza de que si existe un pro-
blema en el protocolo, será capaz 
de encontrarlo si dispone de su-
ficientes recursos de cómputo, y  

si el protocolo es seguro, la he-
rramienta podría certificarlo», 
añade Sonia Santiago, otro de los 
miembros del equipo. 

COLABORACIÓN CON LA NASA 
El Grupo ELP mantiene también 
una colaboración con el Natio-
nal Institute ofAerospace (NIA) 
de la NASA en Hampton, Virgi-
nia, lo que le ha llevado a parti-
cipar en el desarrollo de herra-
mientas de soporte para veri-
ficar propiedades de seguridad 
en diferentes sistemas, incluyen-
do un protocolo de sincroniza-
ción con relojes. 
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